CORRESPONDENCIA 7 DE enero DE 2022
01.- Oficio TES/MPAL/G/051/2021, que dirige el C.P. Oscar
Rodríguez Hernández, tesorero municipal de Tepeyanco, al Diputado
Bladimir Zainos Flores, por el cual presenta a esta Soberanía copia
certificada de sesión de cabildo donde queda autorizado el
presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022.

02.- Oficio PMMJMM/TLAX./12/054/2021, que dirige la C. Leandra
Xicoténcatl Muñoz, Presidenta Municipal de Mazatecochco, al
Presidente de la mesa directiva de este Congreso, por el cual presenta
copia certificada de sesión de cabildo del presupuesto de egresos y
pronóstico de ingresos para el ejercicio fiscal 2022.

03.- Oficio PMS/DESP/16/2021, que dirige la Lic. Verenice Garcia
Zaldivar, Presidenta Municipal de Sanctorum, al Presidente de la
mesa directiva de este Congreso, por el que presenta la aprobación del
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 de la misma
demarcación.
04.- Oficio PMS/DESP/123/2021, que dirige la Lic. Verenice Garcia
Zaldivar, Presidenta Municipal de Sanctorum, al Presidente de la
mesa directiva de este Congreso, por el que presenta la Iniciativa con
Proyecto de Decreto del presupuesto de egresos del Municipio de
Sanctorum para el ejercicio fiscal 2022.
05.- Oficio MSIX/TES/046/2021, que dirige C. Francisco Zacapa
Rugerio, Presidente Municipal de Santa Isabel Xiloxoxtla, al
Presidente de la mesa directiva de este Congreso, por el que presenta
el Proyecto de Pronostico de Presupuesto de Ingresos y del
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 de la misma
demarcación.

06.- Oficio MCT/TM/2021/12/070, que dirige el C. Migue Ángel
Neria Carreño, Presidente Municipal de Coaxomulco, al Presidente
de la mesa directiva de este Congreso, por el que presenta el Proyecto
de Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal 2022 de la misma
demarcación.
07.- Oficio OF-THUCA-AYT/21-24-0114/2021, que dirige Lic. Juan
Pablo Angulo Hernández, Presidente Municipal de Tetlatlahuca, al
Presidente de la mesa directiva de este Congreso, por el cual Presenta
el Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio
fiscal 2022 del mismo municipio.
08.- Oficio sin número que dirige el C. Raúl Tomás Juárez Contreras,
Presidente Municipal de San Pablo de Monte, al Presidente de la
Comisión Permanente de este Congreso, por el cual remite pronóstico
de ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022.
09.- Oficio DG/CHIAU/107/2021 que dirige el C. Vicente Fernández
Aquino, Directo de la Comisión de Agua Potable y alcantarillado de
Chiautempan, al Presidente de la Comisión Permanente de este
Congreso, el cual presenta propuesta del Anteproyecto de Egresos
2022.
10.- Oficio AG-SINDICATURA/052/2021 que dirige Edwin Ulises
Pérez Villegas, Síndico Municipal de Amaxac de Guerrero, al
Presidente de la Comisión Permanente de este Congreso, el cual
solicita copia certificada del expediente relacionado a los límites
territoriales del Municipio de Amaxac de Guerrero y Yauhquemehcan
que dieron origen al Decreto 120 del año 2012 y algún otro
relacionado.

11.- Oficio SGT/466/2021 que dirige el Lic. Sergio González
Hernández, Secretario de Gobierno, a la Diputada María Guillermina
Loaiza Cortero, Presidenta de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización de este Congreso, por el que remite copia del escrito
signado por Oscar Vélez Sánchez, expresidente del Carmen
Tequexquitla, por el que solicita la intervención de la Gobernadora
del Estado, para finiquitar pagos pendientes a empresas que
ejecutaron obra pública correspondiente al mes de agosto de 2021.

12.- Oficio TESO/040/12/2021 que dirige el C. Ravelo Zempoalteca
Enríquez, Presidente Municipal de Totolac, al Presidente de la
Comisión Permanente de este Congreso, el cual remite pronóstico de
ingresos y presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal
2022 de la misma municipalidad.
13.- Circular que dirige la Lic. Susana Andrea Barragán Espinosa,
Presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Zacatecas,
por el cual informa a esta Soberanía la elección de la Comisión
Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de
Zacatecas.
14.- Oficio SCF-01-01-22 que dirige la Magistrada Mary Cruz Cortes
Ornelas, Titular de la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del
Tribunal Superior de Justicia de Estado, al Presidente de la mesa
directiva del Congreso del Estado, la cual presenta el formato del
informe anual de actividades realizadas por la suscrita para
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
15.- Oficio SCF-14-01-22 que dirige la Magistrada Mary Cruz Cortes
Ornelas, Titular de la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del
Tribunal Superior de Justicia de Estado, al Presidente de la mesa
directiva del Congreso del Estado, la cual presenta informe de
actividades del mes de diciembre de 2021.

16.- Oficio PMT-DP-001/2022 que dirige el Ing. Rodrigo Cuahutle
Salazar, Presidente Municipal de Teolocholco, a traves del cual envía
su primer informe de Gobierno Municipal.

17.- Oficio PMT/002/2022 que dirige el C. Manuel Ramos Montiel,
Presidente Municipal de Tzompantepec, a traves del cual envía su
Plan de Desarrollo Municipal.
18.- Oficio REGT//TLAX/01/2022 que dirigen el Síndico y
Regidores del Municipio de Tenancingo, a traves del cual hacen del
conocimiento a esta Soberanía, que han solicitado a la Presidenta
Municipal de dicho Municipio, retome la sesión extraordinaria de
cabildo de fecha treinta de diciembre del año dos mil veintiuno.
19.- Oficio REGT//TLAX/07/2022 que dirigen el Síndico y
Regidores del Municipio de Tenancingo, a traves del cual manifiestan
hechos suscitados en la sesión de fecha treinta de diciembre del año
dos mil veintiuno en el Salón de Cabildos.
20.- Informe de Gobierno Municipal que envía el Lic. David Martínez
del Razo, Presidente Municipal de Santa Cruz Tlaxcala.
21.- Oficio PMT/DP/04/01/2022 que dirige el Prof. Ravelo
Zempoalteca Enríquez, Presidente Municipal de Totolac, a traves del
cual envía Acta de Cabildo en copia certificada de fecha veintisiete
de diciembre del año dos mil veintiuno, por el que se aprueba el Plan
de Desarrollo Municipal.

22.- Oficio ITE-SE-003/2022 que dirige el Licenciado German
Mendoza Papalotzi, Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones, a traves del cual remite Acuerdo número ITE-CG3302021, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el
Tribunal Electoral de Tlaxcala, dentro del expediente TET-JDC39/2020.
23.- Escrito que dirige Dr. Alan Alvarado Islas, Presidente Municipal
de Tepetitla de Lardizábal, a traves del cual remite actas de la tercera,
cuarta y quinta sesión extraordinaria, en las que informa la
inasistencia de los integrantes del Ayuntamiento.

24.- Oficio número TSJ-SP-P2-03/2022 que dirige el Magistrado
Pedro Sánchez Ortega, integrante de la Sala Penal y Especializada en
Administración de Justicia para Adolecentes del Tribunal Superior de
Justicia de Estado, a traves del cual envía su informe anual 2021.

25.- Escrito que dirige el C. Julio Cesar Hernández Mejía,
expresidente Municipal de Apizaco, a traves del cual solicita copia
certificada de diversos documentos relacionados con la cuenta
pública del Municipio de Apizaco del periodo comprendido de enero
a septiembre del ejercicio fiscal 2021.

26.- Escrito que dirige la C. Rebeca Alva Valadez, ex subdirectora de
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Apizaco, a traves del cual solicita copia certificada de diversos
documentos relacionados con la cuenta pública de la CAPAMA de
Apizaco del periodo comprendido de enero a septiembre del ejercicio
fiscal 2021.

27.- Oficio número S.C.F. 11/2022 que dirige el Magistrado
Fernando Bernal Salazar, titular de la Segunda Ponencia y Presidente
de la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Estado,
a traves del cual envía su informe del mes de diciembre de 2021.

28.- Oficio número S.C.F. 14/2022 que dirige el Magistrado
Fernando Bernal Salazar, titular de la Segunda Ponencia y Presidente
de la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Estado,
a traves del cual envía su informe anual de actividades 2021.

29.- Escrito que dirige el C. José Domingo Meneses Rodríguez, a
traves del cual solicita a esta Soberanía copia certificada del dictamen
final que dicto la Comisión Instructora de Juicio Político Declaración
de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, dictado
dentro del expediente de Juicio Político número SPP/005/2019.

